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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue identificar los parámetros 

determinantes de un modelo de inclusión laboral para las personas con 

discapacidad. Metodología: Se realizó un análisis bibliográfico de 50 artículos 

científicos, provenientes de diferentes partes del mundo, en donde se aplicaron 

modelos de inclusión orientados a personas con discapacidad, se utilizó un enfoque 

mixto de tipo descriptivo transversal no experimental, se realizaron 3 matrices: 1. 

Recopilación de artículos, donde se identificaron los modelos de inclusión laboral 

existentes para personas con discapacidad; 2. Matriz para la identificación de los 

parámetros implementados en cada modelo y; 3. Matriz de contraste para evidenciar 

los parámetros determinantes que se debe tener en un modelo de inclusión laboral. 

Resultado: Del análisis realizado, se determinaron los parámetros que deben estar 

en la construcción e implementación de un modelo de inclusión laboral. Conclusión: 

De los los 26 parámetros que se encontraron durante el análisis de los modelos de 

inclusión, 7 se interrelacionan entre sí, encontrando un patrón de semejanza entre 

los modelos, donde 27% se consideran determinantes, 7,69% de segunda prioridad 

y 65,3% de los parámetros identificados se consideran de aplicación propia del tipo 

de modelo que se desee implementar. 

Palabras Clave: Discapacidad, Inclusión laboral, Modelos de Inclusión, 

Parámetros. 

 

Nota aclaratoria  

En esta investigación se utilizará la abreviatura PcD para nombrar a las Personas 
con Discapacidad. 

[Término definido por la Convención sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad, O.N.U., 2006, adoptada por el estado colombiano mediante la Ley 
1346 de 2009, Art. 1°] 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this investigation was to identify thedeterminants of a modelo 

of ininclude laboral fors personas with disability. Methodology: A 

bibliográficanalysisor   50 scientific articles were carried   out, consistingenientes of 

different parts of the world, where inclusion models were applied aimed at persons 

with disabilities,  a mixed  approach  of non-experimental cross-cutting descriptive 

typewas    used, 3 matrices were made: 1.Recopilation of articles, identifying,  

existing employment inclusion models for persons with disabilities; 2.Matriz for the 

identification of the parameters implemented in each model and;  3. de  Contrast  

matrix  to show the determining  parameters to be had in a work inclusion model. 

Result:  From the analysis, performed, the parameters that should be in the 

construction and implementation of a job inclusion model were determined.  

Conclusion: Of the 26 parameters found during the analysis of the inclusion models, 

7 interrelate with each other, finding a pattern of similarity between the models, 

where 27% are considered determinants, 7.69% second priority and 65.3% of the 

identified parameters are considered to be of application of the type of model to be 

implemented. 

Keywords: Disability, Job Inclusion, Inclusion Models, Parameters. 

 

Explanatory note 

This research will use the abbreviation PcD to name Personas with Disabilities. 

[Term defined by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, O.N.U., 2006, 

adopted by the Colombian state by Law 1346 of 2009, Art. 1°] 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad es parte de una condición humana, algunas personas pueden 

presentar determinado tipo de discapacidad temporal o permanente, que afectará 

su entorno psicosocial (Organización Mundial de la Salud, 2011). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) publicó en mayo de 2001 la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento (CIF). Entiende el funcionamiento y la discapacidad como una 

interacción dinámica entre las condiciones de salud y los factores contextuales, 

tanto personales como ambientales (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Con este nuevo enfoque la discapacidad deja de ser una cualidad del individuo, que 

en algunas oportunidades es el distintivo que lo identifica en una comunidad 

específica, para pasar a ser el resultado de unas relaciones complejas entre las 

condiciones del sujeto y las del entorno, creadas por la sociedad en muchas 

ocasiones. Así, el término Persona con Discapacidad (PcD) resulta ser el más 

apropiado para describir una realidad humana, pues plantea una categoría 

relacional y le resta fuerza a su origen en la deficiencia y la limitación (Trajano, 

2005). 

Según el informe del Banco Mundial (2019), muestra que unos 1000 millones de 

habitantes, o sea el 15% de la población del mundo, experimentan algún tipo de 

discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en 

desarrollo. En el 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante) dio 

a conocer las estadísticas de los países de Latinoamérica donde hay las más altas 

prevalencia de PcD ocupando el primer lugar Brasil 23,9%, Chile 12,9% y Ecuador 

12,1%; y las más bajas en Cuba con 3,3%, Honduras 2,3% y Paraguay 0,99%3. 

Colombia por su parte tiene una prevalencia intermedia del 6,3% según el censo 

general del 2005 (Instituto Nacional de Salud, Observatorio Nacional de Salud , 

2011) 

Según la Convención sobre los Derechos de PcD en el artículo 2 se entenderá por 

ajustes razonables:  

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en 

un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos 
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humanos y libertades fundamentales. (Organización de las Naciones Unidas. 

ONU 2006)  

Este artículo les garantiza la igualdad a las PcD y crea la necesidad de realizar unas 

modificaciones y adecuaciones específicas con el propósito de que ellos puedan 

realizar sus labores en condiciones adecuadas como el resto de las personas. Para 

lograr estos ajustes, se han creado modelos de inclusión laboral, para que las 

empresas respondan a las necesidades de las PcD y a la productividad que de ellos 

se espera. Por lo que esta monografía es realizada con el interés de identificar como 

se ha venido manejando el proceso de inclusión de las PcD dentro de las empresas 

y pretende ofrecer los parámetros determinantes que todo modelo de inclusión 

laboral que una empresa desee desarrollar, debe considerar y otros parámetros con 

los que puede generar innovación y mejor ajuste según su actividad.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a través del tiempo. En 

épocas históricas la discapacidad fue objeto de regulación por los romanos cuando 

establecieron los efectos civiles de las personas con discapacidades mentales o 

cognitivas creando la cúratela, una institución para administrar los bienes de un 

sujeto denominado sui iurispúber o incapaz por no tener capacidad de ejercer por 

si solo sus derechos. Durante aquel tiempo, las personas con discapacidad mental 

(esto es, los privados de razón) se llamaban “furiosos”, y aquellos con limitaciones 

o pobre en el desarrollo de sus facultades intelectuales se denominaban “mente 

captus (Padilla Muñoz, 2010). 

En esta época regía el modelo prescindencia, el cual nos muestra la creencia en lo 

maligno y divino que es la causa de la discapacidad. Este modelo en su submodelo 

eugenésico: desecha la vida de la persona con alguna discapacidad, cometiéndose 

infanticidio y genocidio; en su sub modelo de marginación: se prescinde de ellas a 

través de la exclusión (Palacios A. , 2008). En la historia de la civilización humana 

se realizaron estas acciones para mejorar la raza, por ejemplo, en la Grecia antigua 

y el holocausto nazi (Villela cortéz & Linares Salgado, 2011).  

Este modelo constituye el más trágico de los modelos, en cuanto al trato que se les 

daba a las personas con discapacidad, las cuales eran asesinadas o excluidas 

dentro de la sociedad, este modelo se mantuvo por muchos años.   

A finales del XVIII y comienzos del XIX disminuyen las medidas más drásticas y la 

persona con discapacidad deja de ser excluida del mundo humano y adquiere la 

categoría de ser humano, pero enfermo. Frente a la exclusión prima ahora la 

reclusión o domesticación de la persona con discapacidad (Seoane, 2011). 

En los años sesenta del siglo pasado se alcanza la fase de integración y 

normalización, en la que la persona con discapacidad se considera, al fin, un ser 

humano y la sociedad acepta la diferencia y respeta la persona con discapacidad 

como persona humana. Hacia finales de 1960, las organizaciones de personas con 

discapacidad, empezaron a formular un nuevo concepto, en el que se reflejaba la 

relación existente entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el 

diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la población en general (Naciones 

Unidas, 2001) 

A principios del siglo XX, aparece el modelo rehabilitador o modelo médico, el cual 

consideraba que las personas con discapacidad ya no estaban condena por los 

dioses, sino que es una anormalidad física, psíquica o sensorial, pudiendo ser de 
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nacimiento o adquirida. El modelo muestra que lo que produce o causa 

discapacidad no es por creencia religiosa, sino científicas, se habla de salud o 

enfermedad y que la persona con discapacidad no es considerada inútil o carga, 

puede aportar, pero si es rehabilitada o normalizada (Palacios A. , 2008).  

El modelo médico se consagró en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y minusvalías; Manual de clasificación de las consecuencias de la 

enfermedad – CIDDM 1980- de la Organización Mundial de la Salud.  hoy 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), que distingue entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, definidas por esta 

organización de la siguiente manera (Padilla Muñoz, 2010): 

“La deficiencia (impairment), se refiere a toda pérdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias son 

trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en extremidades, 

órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función mental, 

o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones.  

Discapacidad (disability), se define como la restricción o falta (debido a una 

deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se consideran normales para un ser humano. Engloba las 

limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad que 

resulta de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos definidos en 

función de cómo afectan la vida de una persona; algunos ejemplos de 

discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; para 

moverse o subir las escaleras.  

Minusvalía (handicap), hace referencia a una situación desventajosa para un 

individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 

lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en su caso 

(dependiendo de la edad, del género, factores sociales y lo culturales). El 

término es también una clasificación de las circunstancias en las que es 

probable que se encuentren las personas discapacitadas. La minusvalía 

describe la situación social y económica de las personas deficientes o 

discapacitadas, desventajosa en comparación con la de otras personas. Esta 

situación de desventaja surge de la interacción de la persona con entornos y 

culturas específicos” (Organización Mundial de la Salud, 1981). 

La estructura en tres niveles de la CIDDM 1980, no fue suficiente porque omite y no 

trata de manera adecuada factores individuales y sociales relevantes en la 

determinación de la discapacidad, dando origen al modelo social que pretende 
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corregir lo que quedo faltando en el médico (Ripollés Arnau & Martín Toboso, 2008). 

Desde finales del decenio de 1980 hasta la fecha se desarrolla el modelo social o 

inclusivo, el cual tiene como objetivo que la persona pueda vivir por muchos años y 

de la mejor manera, además de ostentar una vida social amplia y organizada, para 

satisfacer las necesidades humanas (Garay Ordoñez & Carhuancho Mendoza, 

2019).   

Las principales características de este modelo tienen que ver con que las causas 

de la discapacidad no son religiosas, sino sociales y las limitaciones individuales de 

las personas no son el problema, sino las limitaciones impuestas por la sociedad 

(Ripollés Arnau & Martín Toboso, 2008). Este modelo fue cuestionado debido al 

desconocimiento de las causas médicas que influyen en la determinación de la 

discapacidad, lo que incidió en la revisión de clasificación que hizo la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2001, con el fin de armonizar el modelo médico y el 

modelo social. El resultado de esta revisión es la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud – CIF 2001- en la que se concibe la 

discapacidad como un fenómeno multidimensional, porque integra aspectos 

biomédicos y sociales en los que se incluyen todas las personas independientes de 

que tengan discapacidad o no (Seoane, 2011). 

En el año 2006, se concreta jurídicamente la integración de los modelos médico y 

social con la promulgación de la Convención de Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, con la Convención se acepta el reconocimiento 

creciente de justicia social, igualdad de derechos, equidad, aceptación, pertenencia 

e inclusión (Hernández Ríos, 2015). El nuevo concepto a partir del enfoque de 

derechos, determina que la discapacidad resulta de la relación de un individuo con 

su entorno. Esto significa que la discapacidad no está en la persona que tiene 

alguna limitación, sino en la relación de esta persona con un medio que puede 

ponerle barreras y excluirla o, por el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes para 

que pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico y social 

(Merchán, 2013). 

En Colombia desde que se asumió el compromiso de adoptar los mandatos de la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU se ha 

generado normativas en favor de las PcD. En la Constitución Política de 1991 la 

discapacidad es entendida en términos de derechos, en los artículos 13, 47, 54 y 68 

de la hacen mención expresa a la atención, protección, apoyo e integración social 

de las personas con discapacidad, siendo la base normativa para el desarrollo en la 

materia. Los artículos 25, 48, 49, 52, 67 y 70 se refieren a derechos fundamentales, 

sociales, económicos y culturales que son de carácter universal, y por tanto incluyen 
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a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Mediante la Ley 762 de 2002, la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por primera vez recoge una 

definición normativa y precisa del concepto de discapacidad: 

 El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, 

ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social (Padilla Muñoz, 2010).  

En el año 2007 el congreso expide la Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se 

organiza el sistema nacional de discapacidad. En el año 2013 se sanciono la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013 que busca garantizar el pleno ejercicio de las personas 

con discapacidad en desarrollo de los preceptos de la Convención de Derechos 

Humanos de las personas con discapacidad, el CONPES 166 de 2013, entre otras, 

se busca garantizar sus derechos en todas sus dimensiones, por ejemplo, se le 

exige explícitamente al SENA garantizar el acceso efectivo de la población con 

discapacidad a todos sus servicios. El SENA formuló la primera política institucional 

de atención a personas con discapacidad, estipulada en la resolución 1726 de 2014, 

a partir de la cual se establecerá la agenda de preparación de los servicios que 

prestan los centros de formación y la agencia pública de empleo del SENA, a nivel 

nacional para que sean inclusivos. 

En el año 2015 El Programa Pacto de Productividad, alianza público privada, tras 

cinco años de labores, presenta un Modelo de Inclusión Laboral para Personas con 

Discapacidad basándose en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas; que gesta cambios significativos en los 

imaginarios sociales sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Según 

(Pacto de Productividad, 2018): 

El Modelo reconoce y promueve el derecho de las personas con discapacidad 

a vincularse laboralmente, como todos los demás en el mercado laboral 

abierto, lo que de entrada demarca el derrotero frente a alternativas 

históricamente tradicionales como los talleres protegidos.  

Materializa las recomendaciones hechas por Naciones Unidas y los firmantes 

de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

que buscan garantizar el derecho al trabajo de este grupo de la población.  

Facilita una hoja de ruta para cada uno de los actores que deben estar 

involucrados en su implementación, posibilitando la identificación de sus 
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roles y de acciones que contribuyan a la verdadera inclusión laboral de 

personas con discapacidad, partiendo de sus propias dinámicas y realidades.  

Su implementación permite convertirlo en una estrategia articuladora de 

actores y acciones relacionadas con la inclusión laboral de personas con 

discapacidad.  

Orienta el deber ser de las prácticas y, de forma implícita, de los procesos 

dentro de las empresas, relacionados con las condiciones de selección, 

contratación y continuidad en el empleo.  

Parte de reconocer y aplicar los conceptos de ajustes razonables y diseño 

universal al considerar como discriminación la denegación de la 

implementación durante todo el proceso de vinculación laboral, por parte de 

las empresas y de los servicios de intermediación. 

Gracias a la implementación del Programa Pacto de Productividad, existen en 

Colombia cada vez más empresas que creen que “la inclusión laboral Sí es posible”; 

y que además de la productividad, el posicionamiento, los incentivos tributarios, la 

mejora en el clima laboral y la reputación organizacional de las empresas, las 

personas con discapacidad impactan de manera positiva la economía del país 

(Organización Internacional del trabajo OIT, 2017). 

Con este planteamiento se pretende que las empresas conozcan los parámetros 

que deben tener los modelos de inclusión laboral existentes en la actualidad para la 

vinculación de PcD. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los parámetros determinantes en un Modelo de Inclusión Laboral para 

las Personas con discapacidad? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

• Determinar los parámetros determinantes en un modelo de inclusión laboral 

para las Personas con discapacidad. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar modelos de inclusión laboral existentes. 

• Contrastar parámetros de los modelos de inclusión laboral existentes. 

• Identificar los parámetros determinantes en un modelo de Inclusión Laboral 

para las Personas con Discapacidad. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Las PcD se han visto en desventaja al resto de la sociedad, ya que se deben 

enfrentar a diversas barreras puestas por el entorno social, estos consideran que 

aquellas PcD no pueden participar de manera plena y efectiva en sus labores, 

vulnerándoles a muchos sus derechos fundamentales, el derecho al trabajo, la 

Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU en adelante) (1948). 

En el artículo 23 de La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la 

ONU, cita que: 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el 

desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario, por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

(Organización de las Naciones Unidas - ONU, 1948). 

Por lo que los organismos internacionales se han dado a la tarea de crear convenios 

con el objetivo: “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (art 1) 

(Naciones Unidas 2008). Aprobándose la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, buscando ratificar la igualdad de estas personas. 

La discapacidad ha existido desde hace tiempo, pero se ha venido generando 

grandes avances según (Victorial Maldonado , 2013) “En las últimas décadas 

estamos viendo un desarrollo importante, que va en ascenso, en los cambios que 

se están produciendo en nuestras sociedades occidentales respecto a las personas 

con discapacidad”. Es evidente que está interrelacionado e impulsado por los 

acontecimientos sociopolíticos, culturales y económicos que suceden en cada 

época histórica desde las décadas de los años sesenta y sesenta del siglo XX, frente 

a los modelos anteriores: el de prescindencia, y el rehabilitador o modelo médico 

(Victorial Maldonado , 2013). 

En el caso de las personas con discapacidad surge en Estados Unidos el 

denominado Independent Living Movement (Movimiento de Vida 
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Independiente). Este movimiento nace y es promovido por los propios 

discapacitados, discapacitadas y sus familias, que rechazan la vida en 

instituciones apartadas y ser sometidas a programas de rehabilitación, sin 

tener control sobre sus vidas. Estas personas manifiestan que se sienten 

"oprimidas" y reclaman sus derechos pidiendo tomar por sí mismas las 

riendas de sus vidas. (Victorial Maldonado , 2013)  

Tras el transcurso del tiempo se da un nuevo un cambio de paradigma respecto a 

la discapacidad dando paso al modelo social. Este modelo nació en Estados Unidos 

a finales de los años 60 del siglo pasado, cuando Ed. Roberts un estudiante en silla 

de ruedas, ingreso a la Universidad de Berkeley, California, a estudiar Ciencias 

Políticas. En esta universidad gracias al ingreso de este estudiante se fueron 

derribando barreras arquitectónicas y sociales, abriéndole el paso a otras PcD que 

también deseaban ingresar al campus universitario. Roberts se dedicó a difundir 

que la idea de la independencia no está dada por la capacidad de ser autónomo en 

los quehaceres cotidianos, sino por la de ser capaz de dirigir el destino de la propia 

vida (Palacios A. , 2008). 

El modelo social es totalmente opuesto al modelo prescindencia (buscaba asesinar 

o excluir) y el rehabilitador o modelo médico (busca un tratamiento con el fin de 

lograr una cura que cambie la actitud o la adaptación de las PcD). Este modelo parte 

de una concepción de la discapacidad como una construcción social que resulta de 

la interacción entre la diversidad funcional de una persona y las barreras que 

encuentra en el entorno para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades (Guía 

para el Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, 2016). 

Este planteamiento es enfocado en identificar los parámetros determinantes que se 

deben tener en cuenta en un modelo de inclusión laboral, donde las PcD puedan 

tener acceso al sector empresarial. Para las empresas no es fácil, si bien para 

contratar a este tipo de población, estas deben de realizar cambios en su entorno, 

los cuales generan altos costo (Guía para el Proceso de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad, 2016). No obstante, hay algunas empresas como lo 

son: Alkosto, Homecenter, Procafecol Juan Valdez y pasta Doria, entre otros; que 

benefician a este tipo de población. Estas empresas tienen el conocimiento de cómo 

se debe realizar el proceso para vincular a PcD, y que parámetros se debe tener en 

cuenta en un modelo de inclusión (Guía para el Proceso de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad, 2016). 
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Estas son algunas políticas de las empresas en Colombia que promueven la 

inclusión laboral para PcD:  

 

 

- Política de responsabilidad social Alkosto: 

“Ofrecemos el desarrollo de oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad 

cognitiva. Actualmente contamos con 132 jóvenes que se desempeñan como 

empacadores contratados directamente por Alkosto. Ellos tienen un reconocimiento 

económico y, sobre todo, social”.  

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

- Política de responsabilidad social Homecenter: 

“Manos capacitadas”: Programa de inclusión laboral de personas en condición de 

discapacidad cognitiva y física para el trabajo en tiendas”. 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

- Procafecol - Juan Valdez 

“Somos promotores de la inclusión laboral” Para la coordinadora del programa en 

Juan Valdez® Café, los empresarios deben darse la oportunidad de conocer el 

mundo de la discapacidad y aprovechar este recurso humano disponible. Este 

programa ha sensibilizado a los empleados que tienen cerca a un Amigo del Alma, 

quienes ahora son más conscientes de que esta es una realidad que también les 

puede tocar a ellos”. 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

- Desarrollo sostenible. Política de responsabilidad social Pastas Doria: 

“Desde el año 2006, Doria se unió al programa de inclusión laboral de la Fundación 

Best Buddies, el cual facilita que personas con discapacidad intelectual o 

capacidades diferentes adquieran conocimiento y experiencia y desarrollen 

habilidades y competencias para el desarrollo personal y profesional”. 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 

 

En la actualidad podemos identificar que el no tener conocimiento de los parámetros 

de inclusión, puede mantener alejado al sector empresarial de la vinculación de una 

PcD, ya que representa una amenaza, debido a que se deben realizar cambios a 

los puestos de trabajo, generando un aumento presupuestal, y olvidando que dentro 

del proceso de selección, se debe de tener en cuenta el perfil y las competencias 

de la persona, y no su tipo de discapacidad, donde la empresa garantice el proceso 
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efectivo al elegir el perfil, desprendiéndose de la discapacidad y discriminación 

(Guía para el Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, 2016). 

 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 

tasa global de ocupación en el país es del 58.2%, el 12% de las mujeres aún se 

encuentra desempleadas, el 16% son jóvenes, el 19% afrodescendientes y el 70% 

personas con algún grado de discapacidad (Inclusión laboral en Colombia, un 

camino por recorrer, 2018). 

 

Por lo que PageGroup realizó una encuesta a más de 300 trabajadores de diferentes 

sectores económicos, con el fin de conocer cómo está la inclusión laboral en el país, 

especialmente en la ciudad de Bogotá. A la pregunta que se les realizó a los 

trabajadores de si la compañía donde trabaja cuenta con un programa de diversidad 

e inclusión definido, el 52.6% de los encuestados respondió afirmativo, mientras el 

47.4% manifestó no tener conocimiento de que exista algún programa relacionado 

con esta temática (Inclusión laboral en Colombia, un camino por recorrer, 2018) 

 

Con el presente estudio se busca identificar los parámetros de inclusión laboral, 

teniendo en cuenta los estándares mínimos de inclusión sobre adecuación, 

reubicación o readaptación laboral contemplados en la resolución 0312 de 2019 y 

las modificaciones en el ambiente  de trabajo de acuerdo al tipo de discapacidad 

contemplados en el plan nacional de seguridad y salud en el trabajo lo que permitirá 

a cualquier empleador conocer e iniciar un proceso de inclusión laboral de PcD y 

que esa inclusión sea la más idónea para que puedan perdurar en el puesto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 

servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas 

como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en 

cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona. (Congreso de Colombia. 

Ley Estatutaria 1618 de 2013). 

Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. (Congreso de Colombia. 

Ley Estatutaria 1618 de 2013). 

Determinante: Que constituye la causa que determina o decide algo que se 

considera importante (Lexico, definición 1). 

Discapacidad: Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. (Organización de las Naciones Unidas. ONU 2006). 

Las deficiencias que originan la discapacidad son: 

• Genética: Son las transmitidas de padres a hijos (Manual de Buenas 

Prácticas para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, 2013). 

• Discapacidad congénita: Se refiere a aquellas con las que nace un 

individuo y que no dependen de factores hereditarios, sino que se presentan 

por alteraciones durante la gestación (Manual de Buenas Prácticas para la 

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, 2013). 

• Adquirida: Ocasionadas por una gran cantidad de enfermedades producidas 

después del nacimiento, o por accidentes de tipo doméstico, de tránsito, 

violencia, laborales, etc. (Manual de Buenas Prácticas para la Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad, 2013). 
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Parámetro: Es un modelo o patrón, un referente, que sirve para medir 

comparativamente con él, algún dato o hecho de la realidad (DeConceptos). 

Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. (Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1618 de 2013). 

Modelo de inclusión laboral PCD: La Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad CDPD es explícita en los elementos que deben tenerse 

presente respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Retoma 

elementos tradicionales como la igualdad de oportunidades y remuneración, la 

protección contra el acoso, las condiciones de trabajo saludables y otros aspectos 

ya presentes en referentes como la OIT y el discurso de Trabajo Decente. Sin 

embargo, como complemento incluye elementos novedosos que creemos dan línea 

sobre lo que podría significar hacer inclusión laboral desde el Modelo Conceptual 

Social de la discapacidad. (Pacto de productividad. 2010). 
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4.2 ANTECEDENTES 

 

Tabla 1. Artículos de Referencia de Modelos de Inclusión 

Artículo Objetivo Metodología Conclusiones 

Los Servicios de Formación 

para el Trabajo como Parte 

del Modelo de Inclusión 

Laboral de Personas Con 

Discapacidad "Pacto De 

Productividad" 

 

Autor: Pacto de Productividad  

El programa de formación para el 

trabajo tiene por objeto preparar a las 

personas en áreas específicas de los 

sectores productivos y desarrollar 

competencias laborales para 

desempeñarse en el mercado laboral y 

suministrar pautas técnicas a otras 

instituciones que desarrollan procesos 

similares (Pacto de Productividad, 

2018).  

La metodología es de enfoque 

cualitativo; incluyó información sobre: 

servicios y programas ofrecidos a 

personas con discapacidad, 

estadísticas de vinculación y barreras 

físicas, administrativas, actitudinales y 

tecnológicas (Pacto de Productividad, 

2018). 

 A partir de esta premisa, una conclusión 

evidente es que lograr que la población 

con discapacidad acceda a programas de 

formación donde se tengan en cuenta sus 

características y se garanticen los ajustes 

razonables requeridos según su 

necesidad aumenta sus posibilidades de 

ejercer una actividad productiva, a través 

de la inclusión laboral en el sector 

empresarial (Pacto de Productividad, 

2018). 

La Inclusión de las Personas 

con Discapacidad en el 

Mercado Laboral Colombiano, 

una Acción Conjunta. 

 

Autor: Diana María Garavito 

Escobar 

La implementación de políticas y 

programas vigentes con el fin de lograr 

un tratamiento igualitario y equitativo 

para las Personas con Discapacidad 

(Escobar, 2014).  

La metodología de análisis de 

contenido cualitativo; contempló 14 

documentos legales y normativos, y un 

total de 42 unidades de análisis. Como 

resultado se evidenció que la 

concepción de discapacidad tuvo una 

tendencia hacia el modelo médico o 

rehabilitador, seguida del modelo 

biopsicosocial; además de una 

relación y evolución acorde entre las 

concepciones de discapacidad y la 

terminología para nombrar a la 

población objetivo (Escobar, 2014).  

Identificar y analizar las estrategias para 

la inclusión laboral de PcD presentes en 

la Política Pública Nacional de 

Discapacidad (PPND en adelante) en 

Colombia (Escobar, 2014). 
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Guía para el Proceso de 

Inclusión Laboral de Personas 

con Discapacidad. 

 

Autor: Ministerio del Trabajo 

El Ministerio de Trabajo y Best Buddies 

Colombia hacen entrega de una guía 

que permitirá a cualquier empleador 

conocer e iniciar un proceso de inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

(PcD). (Guía para el Proceso de 

Inclusión Laboral de Personas con 

Discapacidad, 2016).  

Este documento incluye un marco 

general, experiencias de inclusión y un 

paso a paso metódico de la 

vinculación laboral (Guía para el 

Proceso de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad, 2016). 

Con esta guía ellos pretendían generan 

nuevas estructuras y nuevos modelos 

culturales, rompiendo barreras y estigmas 

sociales, y sensibilizando a los 

empresarios, funcionarios y sociedad civil 

sobre las ventajas de incluir en sus 

nóminas a personas con diferentes 

capacidades (Guía para el Proceso de 

Inclusión Laboral de Personas con 

Discapacidad, 2016).  

Modelo social como 

alternativa para el desarrollo 

de la persona con 

discapacidad, Callao. Perú. 

 

Autor: Garay Ordoñez, Felix 

David; Carhuancho Mendoza y 

Irma Milagros 

El objetivo es analizar la importancia del 

modelo social como alternativa para el 

desarrollo de la persona con 

discapacidad (Garay Ordoñez & 

Carhuancho Mendoza, 2019). 

La metodología empleada fue de 

enfoque cualitativo, método estudio de 

caso, la técnica utilizada fue la 

entrevista con su respectiva guía, se 

seleccionaron cuatro personas con 

diferentes tipos de discapacidad y dos 

personas sin discapacidad. El 

procesamiento de datos se realizó 

mediante el Programa de análisis 

cualitativo Atlas Ti-7 (Garay Ordoñez & 

Carhuancho Mendoza, 2019). 

Se reconoció a estas personas como 

sujetos de Derechos Humanos. 

Actualmente existen avances en el 

Estado y la sociedad respecto al trato 

digno, accesibilidad universal e inclusión 

de la persona con discapacidad, pero las 

barreras aún subsisten, más aún porque 

las autoridades no cumplen con la 

normatividad para lograr una mejor 

calidad de vida. Por lo tanto, es necesario 

precisar que las políticas públicas 

sustentadas en el modelo social 

constituirían una alternativa para el 

desarrollo de la persona con discapacidad 

(Garay Ordoñez & Carhuancho Mendoza, 

2019). 
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Mejores prácticas 

empresariales de 

responsabilidad social en la 

inclusión de personas con 

discapacidad. Estudio de 

caso en empresas de Ambato, 

Ecuador 

 

Autor: Fanny Paulina Pico 

Barrionuevo y Silvia 

Susana Torres 

El objetivo del trabajo era identificar la 

realidad de las empresas en la inclusión 

laboral de las personas con 

discapacidad (Pico Barrionuevo & 

Torres, 2017) . 

 La metodológica empleada fue de tipo 

cuali-cuantitativo en base a un marco 

teórico revisado, para luego identificar 

valoraciones que permitan reunir 

evidencias y emitir un juicio de valor en 

la investigación. Se aplico un tipo de 

muestra probabilística aleatoria simple 

a través de la cual cada elemento de 

la población tiene la misma 

oportunidad de ser elegida. La 

investigación se realizó a través de 

una encuesta establecida de cuatro 

dimensiones: 

- Planificación.   

- Inclusión. 

- Equidad. 

Desarrollo.  

De las 80 empresas encuestadas 

(Pico Barrionuevo & Torres, 2017).  

Se concluye que de las 80 empresas 

encuestadas el 11,70% corresponden a 

aquellas que realizan las mejores 

prácticas empresariales; quiere decir que 

sí existe un grupo empresarial 

preocupado por alcanzar el bienestar y la 

inclusión de su PcD. Por su parte, un 

grupo correspondiente al 57,5 % -es decir, 

más de la mitad de empresas 

encuestadas- obtienen una evaluación 

positiva de realizar buenas prácticas 

empresariales, mientras que un 30,9% se 

encuentran en proceso de aplicación 

(Pico Barrionuevo & Torres, 2017). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

El objetivo principal de la presente investigación es identificar los parámetros 

determinantes de un modelo de inclusión laboral para las personas con 

discapacidad. 

Dentro de las discapacidades se identificaron los siguientes tipos: 

Tabla 2. Tipo de Discapacidad   

Discapacidad Descripción Ejemplo 

 

 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA 

Implica una disminución de la 

movilidad total o parcial de uno o más 

miembros del cuerpo. 

- Monoplejia / paresia: una sola 

extremidad. 

- Hemiplejia / paresia: el brazo y la 

pierna del mismo lado. 

- Diaplejia / paresia: dos partes 

correspondientes situadas en 

lados opuestos del organismo; por 

ejemplo, ambos brazos. 

- Paraplejia / paresia: están 

comprometidas ambas piernas. 

- Cuadriplejia / paresia: afecta a 

las cuatro extremidades. 

DISCAPACIDAD 

MENTAL O 

PSICOSOCIAL 

Afectación moderada o severa del 

funcionamiento personal, laboral, 

social y familiar. Produce limitaciones 

funcionales en actividades 

importantes de la vida. 

-Esquizofrenia.                                            

-Bipolaridad.                                                

-Estrés postraumático.                                                                    

-Distintos trastornos. 

 

DISCAPACIDAD 

SENSORIAL 

Incluye la discapacidad visual y 

auditiva.               

Discapacidad visual: Se manifiesta 

por una disminución total o parcial de 

la visión.                       

Discapacidad auditiva: Se 

manifiesta por la pérdida o 

disminución de la capacidad de oír. 

-Ceguera.                                                   

-Baja visión.                                                   

-Sordera.                                                    

-Hipo acústico 
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DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Y/O COGNITIVA 

Se caracteriza por limitaciones 

significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa, 

manifestada en habilidades prácticas, 

sociales y conceptuales. 

- Hipoxia cerebral. 

- Síndrome de Down. 

- Asperger. 

 - Autismo. 

 

MÚLTIPLE 

Más de una limitación relacionada con 

las limitaciones anteriormente 

definidas; por tanto, incluye 

descripciones relativas a dos o más 

limitaciones. 

- Sordoceguera. 

- Parálisis cerebral.                                     

-Discapacidad intelectual. 

Fuente: Guía para el Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

Este grupo de población espera una oportunidad para demostrar sus capacidades 

y habilidades, para mejorar su calidad de vida y aportar a las empresas sus 

conocimientos dentro del ámbito laboral y de esta forma sentir que son útiles dentro 

de la sociedad. Está demostrado dentro de la Guía para el proceso de inclusión 

laboral de PcD del Ministerio del Trabajo, que ellos no presentan limitaciones al 

momento de cumplir con sus labores. El Ministerio de Trabajo y Best Buddies 

Colombia hacen entrega de esta guía. 

este documento incluye un marco general, experiencias de inclusión y un 

paso a paso metódico de la vinculación laboral, lo que constituye información 

valiosa y útil para que la inclusión sea una realidad dentro de cada empresa. 

Así se espera generar nuevas estructuras y nuevos modelos culturales, 

rompiendo barreras y estigma sociales, y sensibilizando a los empresarios, 

funcionarios y sociedad civil sobre las ventajas de incluir en sus nóminas a 

personas con diferentes capacidades. (Guía para el Proceso de Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad, 2016) 

Estos son los tipos de modelos de inclusión laboral en que se han venido empleando 

a lo largo del tiempo: 

➢ Prescindencia o Asistencial: producto de la edad antigua y la edad media, 

que de acuerdo con (Palacios A. , 2008), se basa en dos características 

esenciales: la justificación religiosa de la discapacidad y la consideración de 

que la PcD no tiene nada que aportar a su comunidad. Dentro de este modelo 

se contemplan dos submodelos: el eugenésico, donde se determina a la PcD 
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como un ser cuya vida no permite ser vivida; y el de marginación, que tiene 

como característica la exclusión por miedo o compasión, como mejor 

solución y respuesta social que genera más tranquilidad.  

➢ Médico rehabilitador: producto de la edad moderna, en donde la 

concepción de la discapacidad es individualista, centrada exclusivamente en 

la persona, su condición específica de salud y las limitaciones que ésta le 

otorga para la realización de ciertas actividades. Este modelo considera a las 

PcD como útiles a la sociedad en la medida que sean rehabilitadas o 

normalizadas (Palacios A. , 2008). Fue también denominado como modelo 

individual de la discapacidad, por la lectura hecha por los sociólogos (Oliver, 

1996).  

➢ Biopsicosocial: se integra el modelo médico o rehabilitador y el modelo 

social de la discapacidad. Este nuevo modelo tiene como antecedente el 

modelo biopsicosocial de la enfermedad que data sus orígenes en 1977, 

cuando Engel de la Universidad de Rochester propone un paradigma capaz 

de incluir científicamente el dominio humano en la experiencia de la 

enfermedad (Engel, 1977). 

➢ Social: Parte de una concepción de la discapacidad como una construcción 

social que resulta de la interacción entre la diversidad funcional de una 

persona y las barreras que encuentra en el entorno para el pleno ejercicio de 

sus derechos y libertades. Los orígenes de la discapacidad están en las 

barreras sociales que generan esquemas de exclusión de este sector de la 

población. Es un modelo que tiene como centro la voluntad de las PcD y les 

otorga la plena potestad para ser agentes de su propio destino. (Guía para el 

Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, 2016).  

Es posible concluir que el surgimiento de cada uno de los modelos citados 

anteriormente, responde a un momento histórico determinando, donde siguen 

coexistiendo conjuntamente, y aun así persiste el desconocimiento entre los 

empresarios al vincular a PcD en los diferentes entornos sociales y laborales. 

Basándose al rediseño o generación de nuevas normativas que tengan como 

objetivo, el logro de una sociedad más justa y equitativa para toda la población. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la normatividad legal vigente investigada, con enfoque hacia las PcD 

en Colombia, se realizó la siguiente matriz. 

 

Tabla 3. Matriz Legal 

Matriz Legal 

ITEM TIPO No AÑO DESCRIPCIÓN 

1 

Constitución Política de 

la República de 

Colombia  

  1991 

Art. 13 Que todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.                                                                                                                     

Art. 47 La Constitución colombiana 

establece que el Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 

se prestará la atención especializada que 

requieran.                                                                                             

Art. 54 Declara que es obligación del 

Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes lo requieran, y que el 

Estado debe propiciar la ubicación laboral 

de las personas en edad de trabajar y 

garantizar a las personas con discapacidad 

el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud.                                                                      

Art. 68 Que establece que la erradicación 

del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades 

excepcionales, son obligaciones especiales 

del Estado.  

2 Ley 82 1988 

Aprueba el convenio de la OIT respecto a la 

garantía de derechos laborales de la 

población con discapacidad en Colombia.  

3 Ley  100 1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras 

disposiciones 
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4 Ley 361 1997 

Por la cual se establecen mecanismos de 

integración de las personas con limitación y 

se dictan otras disposiciones. 

5 Ley 762 2002 

La Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. El instrumento de ratificación 

fue depositado el 11 de febrero de 2004.  

6 Ley 1221 2008 

Por la cual se establecen normas para 

promover y regular el Teletrabajo y se 

dictan otras disposiciones. En su parágrafo 

2, del artículo 3°, determina que el MPS 

formulará una política pública de 

incorporación al teletrabajo de la población 

vulnerable y PcD.   

7 Ley 1346 2009 

 Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad", adoptada por 

la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

8 Ley  1429 2010 

Por la cual se expide la Ley de 

Formalización y Generación de Empleo. 

Art. 10 sobre Descuento en el Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones 

de nómina para los empleadores que 

contraten personas en situación de 

desplazamiento, en proceso de 

reintegración o discapacidad.   

9 Ley  1562 2012 

"Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional". 

10 La Ley Estatutaria  1618 2013 

Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad.                                                                                            

Tiene como objeto garantizar y asegurar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en 

concordancia con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 

2009.  

11 Decreto 2177 1989 

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 

aprobatoria del Convenio Número 159, 

suscrito con la Organización Internacional 

Del Trabajo, sobre Readaptación 

Profesional y el Empleo de Personas 

Invalidas.  

12 Decreto 1510 2013 

Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública. 

Art. 33 literal 4 Preferir la propuesta 

presentada por el oferente que acredite en 

las condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad 

a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 

13 Decreto 19 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

Artículo 13 Atención especial personas en 

situación de discapacidad, y otras 

poblaciones.  

Artículo 137 No discriminación a persona 

en situación de discapacidad.  

14 Decreto 2011 2017 

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al 

Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de Función Pública, en lo 

relacionado con el porcentaje de 

vinculación laboral de personas con 

discapacidad en el sector público  

15 Decreto 2177 2017 

Por el cual se integra el Consejo para la 

Inclusión de la Discapacidad y se dictan 

disposiciones relacionadas con su 

funcionamiento. 
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16 Decreto 392 2018 

Por el cual se reglamentan los numerales 1, 

y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, 

sobre incentivos en Procesos de 

Contratación en favor de personas con 

discapacidad. 

17 Resolución 1726 2014 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

"Por la cual se adopta la Política 

Institucional para Atención de las Personas 

con discapacidad".  

18 Resolución 583 2018 

Por la cual se implementa la certificación de 

discapacidad y el Registro de Localización 

y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio comprende una monografía de enfoque mixto, mediante la cual se da 

revisión a los tipos de modelos de inclusión laboral existentes para las personas con 

discapacidad, después de comparar se identificarán los parámetros determinantes 

en un modelo de inclusión laboral. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

Es de tipo descriptivo transversal, donde se realizará un análisis documental para 

trabajar en el entendimiento, comprensión de los artículos, libros, fuentes primarias 

y secundarias, tales como:  

Fuentes primarias se utilizó, Guía para el proceso de inclusión laboral de personas 

con discapacidad del Ministerio del Trabajo, normatividad aplicable a todo lo 

relacionado con PcD. 

Fuentes secundarias, se realizó un estudio de revistas, libros, artículos de prensa y 

académicos relacionados con el tema. 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un diseño no experimental, donde se observará por medio de datos e información 

ya analizada en bibliografía y estudios previos relacionados. 

5.4 POBLACIÓN 

Artículos sobre inclusión laboral de personas con discapacidad: Física, mental o 

psicosocial, intelectual y/o del desarrollo, sensorial y múltiple. 

 

5.4.1 Criterios de Inclusión 

 

• Se incluyen artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes y estos serán 

en el idioma español e inglés que: 

• Presenten un tema de inclusión laboral para PcD de los cuales se pueda 
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obtener un modelo 

• La inclusión debe ser de personas adultas mayores de 18 años 

5.4.2 Criterios de Exclusión 

 

• Artículos que no se pueden identificar autores 

• Documentos incompletos 

• Artículos de buscadores no confiables 

 

5.5 INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS A EMPLEAR 

 

Se tuvo en cuenta artículos científicos, obtenidos a partir de las búsquedas en las 

siguientes bases de datos de publicaciones de revistas indexadas. Para la 

búsqueda de estos artículos se utilizó una combinación Booleana de palabras clave 

que facilitaran su ubicación en:   

• Bases de datos electrónicas como: Revista Española de Discapacidad, 

SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica 

en Línea), Scimago, Google Scholar (Google Académico). 

• Literatura Gris 

• Listas de referencias y citas de artículos 

• Páginas Web oficiales de Colombia y otros países, entre ellas, la 

Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de Colombia, la 

Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 

Se realizó un análisis bibliográfico de 50 artículos científicos, provienen de 

diferentes partes del mundo, en donde se aplicaron modelos de inclusión 

orientados a personas con discapacidad, se realizaron 3 matrices: 1. 

Recopilación de artículos, donde se identificaron los modelos de inclusión laboral 

existentes para personas con discapacidad; 2. Matriz para la identificación de 

los parámetros implementados en cada modelo y; 3. Matriz de contraste para 

evidenciar los parámetros determinantes que se debe tener en un modelo de 

inclusión laboral. 
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6. RESULTADO ASOCIADO POR OBJETIVO 

 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Para el primer objetivo, se realiza la caracterización de los modelos de inclusión 

laboral de PcD. Se revisaron 50 artículos clasificados así: 28 artículos de España, 

5 artículos de Colombia, 3 artículos de Ecuador, 3 artículos de Chile, 2 artículos de 

Argentina, 2 artículos de Paraguay, 1 artículo Costa Rica, 1 artículo de México, 1 

artículo de Perú, 1 artículo de Puerto Rico y 1 artículo de Venezuela; relacionados 

a modelos de inclusión laboral PcD. 

Se identificó que el 46% de los artículos nombran el modelo social como referencia 

para las implementaciones de inclusión, tal vez se deba a que el modelo social tiene 

como antecedentes el modelo de prescindencia y el médico o rehabilitador, 

pertenece al aspecto político- social, considera a la persona con discapacidad como 

ciudadano sujeto de derechos (Garay Ordoñez & Carhuancho Mendoza, 2019), le 

sigue a este modelo el rehabilitador y modelo político activista con un 20% de los 

artículos, el modelo rehabilitador pretenden conseguir una mejoría de las PcD por 

medio de tratamientos o, en su defecto, una adecuada adaptación de la persona, o 

un cambio en su comportamiento. Desde el punto de vista político y jurídico la 

discapacidad se enmarcaría dentro de la legislación de la asistencia y la seguridad 

social (Perez Bueno, 2013), mientras que el modelo activista es el que incorpora las 

luchas “pro derechos” de las PcD. 

En 6% de los artículos el modelo biopsicosocial es el aplicado en los estudios: este 

modelo busca no solo un tratamiento y rehabilitación médica, sino, también social y 

multidisciplinario. El modelo se aplica en Psiquiatría, así como, en casos de 

esquizofrenia, adicciones y salud mental. 

 

4% de los artículos tienen el modelo ecológico en sus estudios y 2% de los artículos 

al modelo universal y modelo de la diversidad, por ser los más recientes son los 

menos aplicados a la fecha (Ver figura 1 y tabla 5 matriz artículos). 
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Figura 1. Artículos Modelos de Inclusión  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Matriz Artículos de Modelos  

ITEM TITULO AUTOR MODELO REVISTA / LIBRO AÑO PAIS 

1 

Aproximación al análisis coste-
beneficio entre empleo con apoyo 
y centros especiales de empleo 
mediante simulación comparativa 
con 24 trabajadores. 

Francisco de Borja Jordán, 
Daniel de León Rodríguez, 
Francisco Hidalgo Gómez, 
Salvador Martínez Cardeña & 
Mónica Santamaría 
Domínguez 

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

2 

Análisis de Retorno Social de la 
Inversión en dos sistemas de 
apoyo a personas con gran 
discapacidad: asistencia personal 
y servicio residencial. Un estudio 
de caso1. 

Agustín Huete García & 
Martha Yolanda Quezada 
García  

Modelo 
Rehabilitador 

Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

3 

 Evaluación de la competencia 
profesional en personas con 
discapacidad intelectual. Una 
propuesta de adaptación de la 
metodología e instrumentos 
INCUAL para la igualdad de 
oportunidades. 

Gonzalo Docampo Núñez & 
M. Carmen Morán de Castro  

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

4 
La Accesibilidad Universal y el 
Diseño para Todos desde la 
perspectiva de género. 

Yolanda Mª de la Fuente 
Robles & Jesús Hernández-
Galán  

Modelo Universal 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

5 
Medidas para la promoción del 
empleo de personas con 
discapacidad en Iberoamérica. 

Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social – OISS 

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

6 

Responsabilidad social 
empresarial e integración laboral 
de personas con discapacidad 
intelectual. Estudio de caso. 

Blanco Prieto Antonio  Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

7 
El empleo de las personas con 
diversidad funcional en la prensa: 
ABC y El País (1978-2012). 

 Borja González Luna & 
Antonio Iáñez Domínguez  

Modelo 
Rehabilitador 

Revista Española 
de Discapacidad 

2015 ESPAÑA 
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8 

 Efectividad de las políticas 
públicas y actitudes. Análisis a 
través de la predisposición a 
participar en programas inclusivos 
en el entorno laboral. 

Novo Corti Isabel, Becerra 
Amado Patricia & López 
María Dolores 

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2014 ESPAÑA 

9 

Modelo DIL-D ©: diagnosticando 
las acciones de responsabilidad 
social corporativa centradas en la 
integración laboral de personas 
con discapacidad. 

Marina Romeo Delgado, 
Montserrat Yepes Baldó & 
Francisco Javier Pérez 
Conesa 

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2016 ESPAÑA 

10 
Estrategias metodológicas para el 
estudio de la inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad. 

Antonia Sánchez Alcoba, 
Manuel Hernández Pedreño 
& Mariano Imbernón 
Fernández Henarejos 

Modelo 
Biopsicosocial 

Revista Española 
de Discapacidad 

2016 ESPAÑA 

11 

La inserción laboral de las 
personas con discapacidad: una 
salida profesional para 
trabajadores sociales. 

Esther Mercado-García & 
Luis Mariano García-Vicente 

Modelo 
Rehabilitador 

Portularia 2010 ESPAÑA 

12 

Actitudes, barreras y 
oportunidades para el empleo de 
personas con discapacidad 
intelectual 

Noelia Flores, Cristina 
Jenaro, Raluca Tomşa, Jesús 
López Lucas & Marina 
Beltrán 

Modelo 
Rehabilitador 

INFAD Revista de 
Psicología 

2014 ESPAÑA 

13 
Análisis de la calidad de vida 
laboral en trabajadores con 
discapacidad. 

Noelia Flores, Cristina 
Jenaro, Francisca González 
Gil & Pedro M. García-Calvo 

Modelo 
Biopsicosocial 

Zerbitzuan Revista 
de Servicios 
Sociales 

2010 ESPAÑA 

14 

Empleo con apoyo para personas 
con discapacidad intelectual y para 
personas con enfermedad mental. 
Comparación metodológica en dos 
proyectos piloto. 

Beatriz Esteban & Borja 
Jordán de Urríes 

Modelo 
Rehabilitador 

Revista Española 
sobre Discapacidad 
Intelectual 

2006 ESPAÑA 

15 

Empleo con apoyo. Apoyo laboral 
a trabajadores con discapacidad 
intelectual en tareas que requieren 
autorregulación. 

María Teresa Becerra Traver, 
Manuel Montanero 
Fernández & Manuel Lucero 
Fustes 

Modelo 
Rehabilitador 

Campo Abierto. 
Revista de 
Educación 

2011 ESPAÑA 

16 
La nueva cultura de la 
discapacidad y los modelos de 
rehabilitación. 

Gloria Maritza Céspedes 
Modelo 

Ecológico 
Revista Aquichan 2005 COLOMBIA 
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17 
Inclusión social y participación 
comunitaria: una perspectiva de 
trabajo frente a la discapacidad. 

Alejandra Alvarado, Maria 
Elisa Moreno & Maria Clara 
Rodríguez 

Modelo 
Ecológico 

Scielo 2009 COLOMBIA 

18 
Situación laboral de las personas 
con discapacidad en España. 

Nuria Villa Fernández Modelo Social 
Revista 
Complutense de 
Educación 

2003 ESPAÑA 

19 

Discapacidad y Observaciones 
Generales de los comités de 
derechos humanos de la ONU: 
una relación asimétrica entre la 
invisibilidad, el modelo médico y el 
modelo de derechos humanos. 

Leonor Lidón Heras 
Modelo Político 

Activista 
Revista Española 
de Discapacidad 

2013 ESPAÑA 

20 

El modelo social como perspectiva 
de intervención desde el trabajo 
social en personas con la 
capacidad modificada. 

David Gonzáles Casas & 
Esther Mercado García 

Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2019 ESPAÑA 

21 

Mejores prácticas empresariales 
de responsabilidad social en la 
inclusión de personas con 
discapacidad. Estudio de caso en 
empresas de Ambato, Ecuador. 

Fanny Paulina Pico 
Barrionuevo & Silvia Susana 
Torres 

Modelo Social 
Revista de Ciencias 
de la Administración 
y Economía  

2017 ECUADOR 

22 
Empleabilidad de personas con 
discapacidad desde el marco 
rector de SENADIS, Paraguay. 

Armín Reyes Giménez Modelo Social 

Revista 
Internacional De 
Investigación En 
Ciencias Sociales 

2015 PARAGUAY 

23 

Inclusión laboral de personas 
catalogadas como discapacitadas. 
Algunas reflexiones para un 
debate necesario. 

Mauricio Mareño 
Sempertegui 

Modelo Social 
Núcleo Básico de 
Revistas Científicas 
Argentinas 

2015 ARGENTINA 

24 

El papel de la familia de la persona 
adulta con discapacidad en los 
procesos de inclusión laboral: Un 
reto para la educación especial en 
Costa Rica. 

Ana Magaly Madrigal Lizano Modelo Social Revista Electrónica 
Educare (Educare 
Electronic Journal) 

2015 
COSTA 
RICA 
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25 

Caracterización de una población 
en situación de discapacidad 
intelectual, desde los dominios de 
la salud y los dominios 
relacionados con la salud, con 
miras a un proceso de inclusión 
laboral. 

María del Pilar Zapata Albán 
& Ana Milena Galarza Iglesia 

Modelo 
Rehabilitador 

Scielo 2013 COLOMBIA 

26 

Modelo desde la gestión humana 
para una inclusión laboral 
sostenible de personas con 
discapacidad. 

Angélica María López 
Velásquez, Daniela Rico 
Balvín, Eliana Gómez Peláez, 
Claudia Patricia Bermúdez 
Correa, Jhor Alexandra Mejía 
García, Cristián Camilo 
Colorado Castillo, Andrea 
Velásquez Ramírez & Diana 
Catalina Aristizábal García 

Modelo 
Biopsicosocial 

Revista Inclusiones 
- Revista de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

2014 COLOMBIA 

27 

El empleo para la justicia social: la 
importancia de los factores 
contextuales para la inclusión 
laboral de personas con 
discapacidad. 

Franco Bastias  Modelo Social 
Revista Even. 
Pedagóg.  

2016 ARGENTINA 

28 
Hacia la igualdad e inclusión 
laboral de las personas con 
discapacidad en Ecuador. 

Franklin Gallegos Erazo & 
Guido Mantilla Buenaño 

Modelo Social 
YACHANA Revista 
Científica 

2017 ECUADOR 

29 

Obligaciones estatales respecto de 
la inclusión de 
las personas con discapacidad en 
el mercado laboral. 

Juan Pablo Alemán Izaguirre Modelo Social 
Revista Latino 
Americana de 
Derecho Social 

2018 MEXICO 

30 
Teletrabajo para la inclusión 
laboral de personas con 
discapacidad. 

 Martín Balbinder & Paula 
Maciel 

Modelo Social Disertaciones 2009 COLOMBIA 

31 
Modelo social como alternativa 
para el desarrollo de la persona 
con discapacidad, Callao. Perú. 

Garay Ordoñez, Félix David; 
Carhuancho Mendoza & Irma 
Milagros  

Modelo Social Telos 2019 PERU 
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32 
Diversidad funcional e igualdad de 
derechos. 

Mario Toboso Martín 
Modelo de la 
Diversidad 
Funcional 

  2008 ESPAÑA 

33 

Concepciones sobre la inclusión 
de personas en situación de 
discapacidad en las empresas de 
alimentos de la ciudad de 
Guayaquil – Ecuador. 

Natalia Avecilla Ulloa & Alex 
Tapia Ubillús 

Modelo Social 
Revista Electrónica 
Gestión de las 
Personas y 
Tecnología 

2018 ECUADOR 

34 

Enfoque de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad: las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
como elemento de inclusión social. 

María Felicia Chamorro & 
José Manuel Silvero Arévalo 

Modelo Social 

Revista 
Internacional De 
Investigación En 
Ciencias Sociales 

2014 PARAGUAY 

35 

La transición a la vida activa de las 
personas con discapacidad: 
expectativas familiares y grado de 
ajuste al trabajo. 

Ana Riaño Galán, Alejandro 
Rodríguez Martín, Rosa 
García Ruiz & Emilio Álvarez 
Arregui 

Modelo Social Rev. Bras. Ed. Esp. 2014 ESPAÑA 

36 

Formación universitaria e inserción 
laboral. Titulados españoles con 
discapacidad y competencias 
profesionalizadoras. 

Mariona Dalmau Montalà, 
Montserrat Llinares Fité & 
Ingrid Sala Bars 

Modelo 
Rehabilitador 

Revista Española 
de Discapacidad 

2013 ESPAÑA 

37 

Un ejemplo de empleo de 
personas con discapacidad por 
teletrabajo en España: Proyecto 
Discatel. 

José Luis Goytre Boza Modelo Social 
Revista Española 
de Discapacidad 

2013 ESPAÑA 

38 

La inserción de las personas con 
discapacidad en el empleo público. 
Análisis jurídico- económico de la 
situación en la Comunidad de 
Madrid. 

María Burzaco Samper & 
Alberto Colino Fernández 

Modelo Político 
Activista 

CIRIEC-España, 
Revista de 
Economía Pública, 
Social y 
Cooperativa 

2017 ESPAÑA 

39 

Integración de personas con 
discapacidad en la economía 
social. Elementos facilitadores y 
obstáculos detectados. 

Rosa Santero Sánchez, 
Belén Castro Núñez, Mª 
Isabel Martínez Martín & 
Nuria Guilló Rodríguez 

Modelo Político 
Activista 

CIRIEC-España, 
Revista de 
Economía Pública, 
Social y 
Cooperativa 

2016 ESPAÑA 
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40 

El empleo de las personas con 
discapacidad en la sociedad de la 
información: desafíos para los 
nuevos estados miembros. 

María Rosalía Vicente Cuervo 
& Ana Jesús Vicente Cuervo 

Modelo Político 
Activista 

Estudios de 
Economía Aplicada 

2016 ESPAÑA 

41 

Factores determinantes para la 
inserción y distintas formas de 
participación en el mercado laboral 
gallego. 

María Carmen Sánchez 
Sellero 

Modelo Político 
Activista 

Revista Galega de 
Economía 

2016 ESPAÑA 

42 

Las empresas de inserción 
sociolaboral y las cláusulas 
sociales en la contratación pública: 
dos instrumentos necesarios para 
la innovación social hacia el 
desarrollo. 

Manuel Paniagua Zurera 
Modelo Político 

Activista 

REVESCO. Revista 
de Estudios 
Cooperativos 

2012 ESPAÑA 

43 Discapacidad y capacidad laboral. Victoriano Redondo Ciruelos 
Modelo Político 

Activista 

Medicina y 
Seguridad del 
Trabajo 

2014 ESPAÑA 

44 
Ideologías del trabajo y 
construcciones de la discapacidad 
en el contexto puertorriqueño. 

Maribel Báez Lebrón 
Modelo Político 

Activista 

Revista Electrónica 
Educare (Educare 
Electronic Journal) 

2014 MEXICO 

45 
Comunicación, desempeño laboral 
y discapacidad auditiva. 

 Héctor Florencio Martínez 
Pérez 

Modelo Social 
Orbis. Revista 
Científica Ciencias 
Humanas 

2015 
VENEZUEL

A 

46 

Empleo con apoyo: un camino 
para la inserción laboral de 
personas con discapacidad 
intelectual en chile. 

Héctor Ortiz Véliz & Rubén 
Vidal Espinoza  

Modelo 
Rehabilitador UCMaule - Revista 

Académica 

2010 CHILE 

47 

Modelo de empleo con apoyo para 
la inserción laboral de las 
personas con discapacidad 
intelectual leve en Ecuador. 

Patricia del Consuelo Lucero 
Albán & Rosa Angélica 
Romero Chico 

Modelo 
Rehabilitador 

Revista Publicando 2016 ECUADOR 

48 
Trabajo y discapacidad: una 
mirada crítica a la inclusión al 
empleo. 

Rubén O. Vidal Espinoza & 
Carolina Cornejo Valderrama 

Modelo Político 
Activista 

Papeles de Trabajo 2016 CHILE 
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Metodología para incentivar la 
inserción laboral de personas en 
sillas de ruedas: una propuesta 
para Ecuador. 

Thalía San Antonio, Jéssica 
López Arboleda, Carlos 
Sánchez Rosero, Fernando 
Urrutia 

Modelo Social 

Revista de la 
Universidad 
Industrial de 
Santander. Salud 

2015 ECUADOR 

50 
Diversidad auditiva: imaginarios 
sociales e inclusión laboral: una 
aproximación intercultural. 

Gina Viviana Morales Acosta 
Modelo Político 

Activista 
Psicogente 2014 CHILE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-0807&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-0807&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-0807&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-0807&lng=en&nrm=iso
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Una vez identificados los modelos de inclusión que se vienen utilizando para la 

vinculación laboral de PcD, se procede a realizar la matriz de identificación de los 

parámetros implementados en cada modelo. Se logro identificar 11 parámetros 

modelo rehabilitador, 13 parámetros modelo social, 8 parámetros modelo 

biopsicosial, 3 parámetros modelo político activista, 6 parámetros modelo universal, 

9 parámetros modelo ecológico y 2 parámetros modelo de la diversidad funcional, 

Para un total de 52 parámetros. 

Tabla 5. Matriz Caracterización de Modelos e Identificación de Parámetros 

Caracterización de Modelos e Identificación de Parámetros 

Modelo Descripción Parámetros 

 PRESCINDENCIA 

Dentro del modelo de prescindencia, se 

considera posible distinguir la existencia de 

dos submodelos: el eugenésico y el de 

marginación. Esta distinción se basa en las 

diversas consecuencias que pueden 

derivarse de aquella condición de 

innecesaridad que caracteriza a las 

personas con discapacidad.   

 

En consecuencia, la idea de que la vida de 

una persona con discapacidad no merece 

la pena ser vivida, sumada a la creencia 

acerca de su condición de carga para los 

padres o para el resto de la comunidad 

origina que la solución adoptada por el 

submodelo bajo análisis sea prescindir de 

estas personas, mediante el recurso a 

prácticas eugenésicas. 

 

Submodelos 

 

Eugenésico: La solución es perseguida a 

través de la aplicación de políticas 

eugenésicas. 

Marginación: El objetivo es alcanzado 

mediante la marginación, es decir, 

excluyéndolas de la sociedad, y llevadas a 

mendigar. 

No existía parámetros, se 

practicaba la eugenesia o 

exclusión social. 

 REHABILITADOR 

En este modelo se busca la recuperación 

de la persona dentro de la medida de lo 

posible, y la educación especial se 

•Servicio de rehabilitación. 

•Apoyo asistencial personal y 

de residencia. 
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convierte en una herramienta ineludible en 

dicho camino de recuperación o 

rehabilitación.   

 

La característica   fundamental del modelo 

rehabilitador, las causas que se alegan 

para justificar la discapacidad ya no son 

religiosas, sino que pasan a ser científicas. 

•Acompañamiento por parte 

de fundaciones en el proceso 

de inclusión. 

•Acompañamiento familiar. 

•Acompañamiento 

individualizado en el puesto 

de trabajo, prestadas por 

preparadores laborales 

especializados. 

•Programas de empleo con 

apoyo. 

•Ajustes puesto de trabajo. 

•Formación laboral en 

competencias. 

•Entrenamiento y 

acompañamiento en el puesto 

de trabajo. 

•Capacitación a los 

compañeros de trabajo y jefes 

sobre la inclusión de PcD. 

•Seguimiento y evaluación del 

proceso de inclusión laboral. 

EL MODELO 

SOCIAL 

Las dos líneas fundamentales del modelo 

social son: En primer lugar, se alega que 

las causas que originan la discapacidad no 

son ni religiosas ni científicas, sino sociales 

o al menos, preponderantemente sociales. 

 

Puede concluirse entonces que el modelo 

social de la discapacidad visualiza y ubica 

el problema de la discapacidad dentro de la 

misma sociedad. El esfuerzo por lograr una 

plena integración de las personas con 

discapacidad debe orientarse hacia la 

eliminación, o al menos a la continua 

disminución de las barreras ambientales, 

físicas e ideológicas que limitan la 

participación e integración de las personas 

con discapacidad dentro de la sociedad. 

•Planificación del proceso de 

inclusión laboral: está 

conformado por: 

determinación de las políticas 

de inclusión de la empresa, 

conformación del Comité de 

inclusión. 

•Entrenamiento y 

acompañamiento en el puesto 

de trabajo. 

•Nivel de educación. 

•Formación laboral en 

competencias. 

•Apoyo en la práctica 

ocupacional diaria. 

•Capacitación a los 

compañeros de trabajo y jefes 

sobre la inclusión de PcD. 

•Ajuste puesto de trabajo 

•Asesoría a los empleadores. 

•Acompañamiento familiar. 

•Programas de apoyo a la 

inclusión. 

•Accesibilidad. 
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•Actividades inclusivas. 

•Seguimiento y evaluación del 

proceso de inclusión laboral. 

MODELO 

BIOPSICOSOCIAL 

Comprende que el bienestar del hombre 

depende de la integración de los factores 

biológicos, psicológicos y sociales para el 

tratamiento de discapacidades, que 

determina la discapacidad como un término 

genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones 

en la participación, todo lo anterior en 

función de los factores ambientales y 

personales, que generan o disminuyen la 

discapacidad. (MinSalud, 2019). 

 

Los factores biológicos tienen que ver con 

la biología de la persona, es decir, con su 

anatomía, su genética, la causa de la 

enfermedad en el caso de padecer una, la 

movilidad, la fisiología, etc. Son los factores 

que predominan en el modelo biomédico. 

 

Los factores psicológicos del modelo 

biopsicosocial tienen que ver con lo 

personal, y engloban sus pensamientos, 

emociones, comportamientos, procesos 

cognitivos, estilos de afrontamiento, 

psicopatologías, personalidad, conducta de 

enfermedad… En este grupo de factores, 

podríamos también incluir la vertiente más 

espiritual de la persona (o incluso situarla 

fuera de él), ya que también juega un papel 

clave en muchos procesos de enfermedad 

y en la propia salud. 

 

Finalmente, dentro de los factores sociales 

que establece a tener en cuenta el modelo 

biopsicosocial en el desarrollo y 

afrontamiento de una determinada 

enfermedad o condición de discapacidad, 

encontramos el estrés, la percepción de 

este último, la situación económica y 

laboral (por ejemplo la situación de 

•Acompañamiento por 

psicología. 

•Acompañamiento familiar. 

•Empleo con Apoyo. 

•Formación laboral en 

competencias. 

•Entrenamiento y 

acompañamiento en el puesto 

de trabajo. 

• Capacitación a los 

compañeros de trabajo y jefes 

sobre la inclusión de PcD.  

•Nivel de educación 

•Seguimiento y evaluación del 

proceso de inclusión laboral. 
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desempleo), la percepción de la carga 

diaria, ya sea familiar o laboral, etc. 

MODELO 

POLÍTICO 

ACTIVISTA 

Una extensión del modelo social es el que 

incorpora las luchas “pro derechos” de las 

personas con discapacidades. En ellas se 

defiende que el individuo con discapacidad 

es miembro de un grupo minoritario que ha 

estado sistemáticamente discriminado y 

explotado por la sociedad. 

 

La posición del discapacitado dependería 

de la población y del abandono social y 

político en el que se encuentran, y el 

problema estaría básicamente en la 

incapacidad de la sociedad para responder 

a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

• Reconocimiento de la 

discapacidad como una 

cuestión de derechos 

humanos. 

• Incluir la definición de 

discriminación, las causas 

que la originan y los 

mecanismos que garantizan 

la igualdad.  

• Incorporar los mecanismos 

de equiparación que permita 

erradicar desigualdades 

estructurales fundamentadas 

tanto en barreras físicas 

como mentales. 

MODELO 

UNIVERSAL 

El modelo universal de la discapacidad fue 

planteado por Irving Kenneth Zola y 

establece que se debe ir desde una lucha 

para superar la marginación y la 

discriminación de unas minorías 

colonizadas en búsqueda de sus derechos 

hacia un planteamiento en el que la 

discapacidad sea un fenómeno universal y 

para el cual todos estamos en posición de 

riesgo. 

 

El diseño universal es parte esencial de la 

estrategia para conseguir una sociedad en 

la que todas las personas pueden 

participar. Un modelo de sociedad que se 

está redefiniendo tomando como base la 

inclusión de todos y que deriva, en gran 

medida, de la reflexión acerca del modo 

que la sociedad quiere acoger a la persona 

en toda su diversidad. Un ingrediente de 

esta diversidad es la discapacidad.  

•Acompañamiento familiar. 

•Capacitación a los 

compañeros de trabajo y jefes 

sobre la inclusión de PcD. 

•Ofrecen formas de asistencia 

humana o animal e 

intermediarios. 

•Ajuste puesto de trabajo. 

•Entrenamiento y 

acompañamiento en el puesto 

de trabajo. 

•Nivel de educación. 
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MODELO 

ECOLÓGICO 

El modelo ecológico está constituido por 

cuatro componentes: proceso, contexto, 

tiempo y persona. Dicho modelo plantea 

que la persona se ve influenciada por tres 

sistemas, cada uno de ellos incluido dentro 

del otro. Esto quiere decir que la persona 

con discapacidad está influencia por 

diferentes factores a lo largo de su vida, 

dichos factores van ejercer una influencia 

única, así como una respuesta particular en 

cada persona. 

•Capacitación a los 

compañeros de trabajo y jefes 

sobre la inclusión de PcD. 

•Participación de grupos 

representativos culturales y 

deportivos. 

•Formación laboral en 

competencias. 

•Entrenamiento y 

acompañamiento en el puesto 

de trabajo. 

•Participación comunitaria.  

•Acompañamiento familiar. 

•Ajuste puesto de trabajo. 

•Nivel de educación. 

•Seguimiento y evaluación del 

proceso de inclusión laboral. 

MODELO 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

El modelo de diversidad funcional, señala 

que la persona con discapacidad, se 

desenvuelve y actúa de forma diversa o 

singular que las demás personas de su 

comunidad y considera que esta diferencia 

o diversidad funcional no es tomada en 

cuenta, produciéndose la falta de respeto 

de las mayorías. 

• Basada en los derechos 

Humanos. 

• Capacidad de la PcD. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 5 se puede identificar las ventajas y desventajas de cada uno de los 

modelos. 

 

Tabla 6. Ventajas y Desventajas de los Modelos 

MODELO VENTAJA  DESVENTAJA 

 PRESCINDENCIA 

Por medio de este modelo se dio a 

conocer el término discapacidad. 

Consideraban que la vida de una 

persona con discapacidad no 

merecía ser vivida, se practicaba la 

eugenesia o exclusión social. 
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 REHABILITADOR 

Empieza a cambiar el paradigma 

sobre discapacidad, ya no se ve 

como castigo divino, sino que se 

asocia con lo científico. Ya se habla 

de realizar rehabilitaciones y 

tratamientos a las PcD. cuentan con 

acompañamiento asistencial 

individualizado por parte de 

prestadores laborales 

especializados. 

La persona tiende a asumir y aceptar 

un rol de enfermo sin tener en cuenta 

sus derechos, pero tampoco sus 

deberes en los contextos cercanos: 

familia, comunidad, trabajo, etc. Por 

lo que se transforma en un individuo 

pasivo. 

La atención en salud es considerada 

como una cuestión primordial. Este 

modelo se caracteriza porque existe 

una relación estricta de médico-

paciente. 

Otra desventaja que puede sesgar el 

modelo es la percepción de la 

persona con discapacidad sobre su 

situación, al tener una percepción de 

él como enfermo o minusválido. 

EL MODELO 

SOCIAL 

Este modelo social atenúa 

fuertemente los componentes 

médicos de la discapacidad y resalta 

los sociales.  

Busca solucionar y superar las 

barreras que pueden llegar a limitar, 

la participación de las PcD en el 

entorno laboral, fomentando una 

cultura inclusiva en las 

organizaciones con apoyo del 

estado. 

Este modelo fue cuestionado debido 

al desconocimiento de las causas 

médicas que influyen en la 

determinación de la discapacidad. 

esto incidió en la revisión para 

realizar nuevos ajustes. 

MODELO 

BIOPSICOSOCIAL 

Integración de los componentes del 

modelo médico y del modelo social, 

ubica la discapacidad como un 

problema dentro de la sociedad y no 

exclusivamente como una 

característica de la persona. 

Ve la discapacidad como una 

deficiencia del individuo en 

actividades personales y en 

participación social. 

Falta de integración de los aspectos 

psicológicos, biológicos y sociales 

con elementos ambientales y 

sociales. 

MODELO POLÍTICO 

ACTIVISTA 

Hace parte del modelo social, pero le 

incorpora la lucha por los derechos 

de las PcD. 

Es un submodelo que apenas se 

encuentre en desarrollado sin 

finalizar, todavía está sometido a 

grandes cambios. 
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MODELO 

UNIVERSAL 

lucha para superar la marginación y 

la discriminación, hacia un 

planteamiento en el que la 

discapacidad sea un fenómeno 

universal y para el cual todos 

estamos en posición de riesgo. 

Es nuevo. 

Se ha aplicado muy poco, por lo que 

se tiene muy poca referencia sobre 

los resultados obtenidos. 

MODELO 

ECOLÓGICO 

Busca la integración de la persona 

con el ambiente. 

hacen fundamentalmente 

referencia al desarrollo psicológico y 

han sido aplicado y desarrollado 

básicamente por disciplinas como la 

psicología 

evolutiva o la psicología de la 

educación.  

MODELO 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Defiende los derechos de las con 

diversidad funcional. 

Es un modelo que está en desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

En el segundo objetivo se utiliza una matriz para contrastar los parámetros que se 

identificaron anteriormente en cada uno de los modelos de inclusión laboral. Se 

encontraron 26 parámetros en los modelos de inclusión analizados en donde el 27% 

corresponde a parámetros que se presentan en más del 66% de los modelos de 

inclusión, el 7,69% son parámetros que se presentan en más del 33% de los 

modelos y en menos del 66%, y 65,3% de los parámetros se presentan en menos 

del 33% de los modelos haciéndolos exclusivos del tipo de modelo de inclusión que 

se vaya a implementar.  

Tabla 7. Contraste Parámetros  

Parámetros presentados en modelos de inclusión 

Más del 66% Entre el 33 y 66% Menos del 33% 

Acompañamiento familiar 

Acompañamiento 
individualizado en el puesto 
de trabajo, prestadas por 
preparadores laborales 
especializados 

Servicio de rehabilitación 

Ajustes puestos de trabajo 
Programas de empleo con 
apoyo 

Apoyo asistencial personal y 
de residencia 



53 
 

Formación laboral en 
competencias 

 
Acompañamiento por parte de 
fundaciones en el proceso de 
inclusión 

Entrenamiento y 
acompañamiento en el puesto 
de trabajo 

 

Planificación del proceso de 
inclusión laboral: está 
conformado por: 
determinación de las políticas 
de inclusión de la empresa, 
conformación del Comité de 
inclusión 

Capacitación a los 
compañeros de trabajo y jefes 
sobre la inclusión de PcD 

 
Apoyo en la práctica 
ocupacional diaria 

Seguimiento y evaluación del 
proceso de inclusión laboral 

 Asesoría a los empleadores 

Nivel de educación  Accesibilidad 

  Actividades inclusivas 

  
Acompañamiento por 
psicología 

  

Reconocimiento de la 
discapacidad como una 
cuestión de derechos 
humanos 

  

Incluir la definición de 
discriminación, las causas que 
la originan y los mecanismos 
que garantizan la igualdad 

  

Incorporar los mecanismos de 
equiparación que permita 
erradicar desigualdades 
estructurales fundamentadas 
tanto en barreras físicas como 
mentales 

  
Ofrecen formas de asistencia 
humana o animal e 
intermediarios 

  
Participación de grupos 
representativos culturales y 
deportivos 

  Participación comunitaria 

  
Basada en los derechos 
Humanos 

  Capacidad de la PcD 

27% 7,69% 65,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 RESULTADO III OBJETIVO ESPECÍFICO 

Después de contrastar los parámetros identificados en los modelos citados 

anteriormente, se evidenció que existen 7 parámetros que todo empleador o 

interesado en el diseño de un modelo de inclusión laboral deber considerar para la 

efectividad en su implementación, estos parámetros son: 

1. Acompañamiento familiar: es muy importante mantener una comunicación 

constante para proponer acciones conjuntas que faciliten y mejoren el 

proceso de inclusión laboral. 

2. Ajuste puesto de trabajo: adaptaciones razonables para permitir que los 

empleados con discapacidad accedan a los espacios e información 

requeridos en la empresa y puedan realizar su trabajo de manera efectiva. 

 

3. Formación laboral en competencias: Permite que el empleador conozca 

las competencias de la persona y aporta para la definición del perfil. 

 

4. Entrenamiento y acompañamiento en el puesto de trabajo: este proceso 

es el que permite que la PcD aprenda la funciones para las cuales fue 

contratada. 
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5. Capacitación a los compañeros de trabajo y jefes sobre la Inclusión de 

PcD: permite a todos los empleados y jefes de la empresa conocer sobre la 

inclusión laboral de personas con discapacidad, para preparar un ambiente 

laboral y facilitar el proceso de inclusión.  

6. Seguimiento y evaluación del proceso de inclusión laboral: Se 

recomienda realizar seguimiento y evaluación en las siguientes instancias de 

la empresa: jefe inmediato, gestión humana, compañero de trabajo, PcD, y 

un profesional en discapacidad, para identificar los aspectos que necesitan 

ser mejorados para establecer planes de formación, reforzar técnicas de 

trabajo. 

7. Nivel de educación: aptitudes con las que cuenta para desempeñarse en el 

cargo. 

 

La realización de estos pasos es importante, pues permite diagnosticar e identificar 

cualquier tipo de situación que se esté presentando durante el proceso, para así 

brindar una mejor inclusión de esta población. 

 

Por otro lado, es importante ir solucionando y superando las barreras que, en cada 

paso, pueden llegar a limitar la participación de las PcD en el entorno laboral. Lo 

que significa que se debe superar las barreras olvidando los prejuicios que existen 

en torno a la discapacidad, mediante capacitaciones que fomenten una cultura 

inclusiva en las organizaciones, y apoyando a las empresas en la adecuación de su 

infraestructura y en el aprendizaje de los conocimientos que deben adoptar para 

garantizar el trabajo digno, equitativo y seguro para las PcD. 

 

Según (Chiavenato, 2002), la capacitación, integración y comunicación son 

factores relacionados, pues el diseño estrategias que le permitan a las 

empresas capacitar constantemente a sus empleados es vital para incentivar 

una mejor comunicación entre las distintas áreas. Otro de los aspectos que 

señala (Keith & Newstrom, 1999) como una ventaja del diseño y la aplicación 

de capacitaciones para potenciar las habilidades del capital humano, es que 

se fomenta la participación, la cual se define como el proceso a través de los 

integrantes que se vinculan a nivel mental y emocional en las situaciones y 

decisiones de tipo grupal que se efectúan y ejecutan en la compañía. 

Otro factor importante, es la capacitación e integración con los compañeros de 

trabajo, es un punto clave para que se realice el proceso de inclusión y no genere 
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algún tipo de discriminación, por falta de conocimiento en cuanto a la discapacidad. 

Como lo mencionan los familiares y las PcD, los principales estereotipos que se 

presentan con sus compañeros de trabajo son: la PcD no tiene las aptitudes 

necesarias para realizar un trabajo o teniendo la capacidad necesita del apoyo 

constante de una persona que le guíe al momento de realizar su labor, generando 

así la noción de minusvalía entre sus compañeros de trabajo. 

 

Realizando el contraste de los parámetros en los modelos de inclusión laboral para 

PcD se identificó que; algunas de las barreras que pueden existir al interior de las 

empresas a nivel individual y social durante el proceso de inclusión son: 

 

Falta de experiencia: los jefes inmediatos consideran que las personas que 

sufren de algún tipo de discapacidad no tienen la experiencia necesaria para 

cumplir con los objetivos laborales. Explica (Mercado García, Aizpurúa 

Gonzalez, & Garcia Vicente, 2013), resulta vital incluir programas de 

capacitación intensivos para los trabajadores, con el fin de que puedan 

compensar, mediante el conocimiento y la práctica, la experiencia que les ha 

sido negada en el pasado.  

 

El desconocimiento en torno a la discapacidad: más que el problema de 

la falta de experiencia, las empresas no saben cómo adaptar los escenarios 

laborales a las necesidades del trabajador, y tampoco saben cómo 

relacionarse con él. 

 

La infraestructura: La falta de condiciones de acceso que puede ser del 

entorno físico y arquitectónico donde se ubica el lugar de trabajo, así como 

de movilidad en el transporte y, propiamente el del puesto de trabajo, no 

ofrecen condiciones de accesibilidad: carecen de rampas y de zonas de paso 

en carreteras (Pacto de productividad. 2010). 

 

Ausencia de capacidades organizacionales: Muchas de las empresas no 

cuentan con capacitación y comunicación en relación a la discapacidad, que 

genere una cultura basada en la equidad y la inclusión.  

 

Falta de apoyo del Estado: El Estado debe capacitar a las empresas, sobre 

la importancia de la Responsabilidad Social y de la inclusión, ya que son 
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pocas las capacitaciones que estos reciben, lo cual permitiría mejorar sus 

procesos y facilitar el acceso a las PcD al mundo laboral. 

 

Tipo de discapacidad: según el tipo de discapacidad que sufre la persona, 

se le puede dificultar en gran medida el desarrollo de actividades comunes 

como transportarse, manipular cargas o realizar ciertos movimientos, lo cual 

reduce drásticamente sus oportunidades laborales.  

 

Nivel de estudio: en muchos de los casos, debido a sus limitaciones, no ha 

podido participar en espacios educativos, lo cual reduce las posibilidades que 

estén calificados para desempeñarse el algún cargo. 

 

La familia: sobre protectora que tratan de evitar que la PcD se expongan a 

los diferentes riesgos que pueden acontecer en la calle y en el lugar de 

trabajo, evitando que haga parte del mundo social y laboral. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Después de la revisión bibliográfica de los 50 artículos relacionados con la 

inclusión laboral de PcD, identificado y contrastando los parámetros de cada 

modelo se pudo identificar que existen 7 parámetros que todo empleador debe 

considerar en un modelo de inclusión laboral para que este sea efectivo y así  

generar cambios positivos en las PcD, pues la discapacidad se encuentra 

íntimamente relacionada con la inclusión y la aceptación de la diferencia y al 

tener un trabajo digno, las PcD se sienten parte de algo importante, y reconocen 

el apoyo de sus familias y de los empresarios.  

Se logro identificar la existencia de barreras al momento de contratar a PcD, 

motivada en muchas ocasiones por el desconocimiento del empresariado acerca 

de cómo se debe realizar el proceso de inclusión laboral. La mejor manera de 

superar esta barrera es con acompañamiento al empresario por parte de las 

fundaciones y entidades encargadas de la inclusión laboral para la PcD. Otra 

barrera son los costos en los que tiene que incurrir la empresa debido a los 

cambios que debe realizar en su entorno. En Colombia la mayoría de las 

edificaciones no cuentan con la accesibilidad adecuada para las PcD, por lo que 

es importante la colaboración mutua por parte del SENA y el Ministerio de 

Trabajo que son las entidades del Estado encargadas de apoyo a iniciativas de 

inclusión laboral las PcD contando con el fondo Emprender donde pueden tener 

condonación en los créditos otorgados. 

También se logró identificar la existencia de un modelo que se vienen 

implementado según (Ordoñez, Felix, Mendoza, & Milagros, 2019) “el modelo 

social a través de un plan bien elaborado logra eliminar todas las barreras”. Por 

lo que el Ministerio del Trabajo, junto con fundaciones y empresas se dieron a la 

tarea de desarrollar una guía, la cual da a conocer el modelo social y el paso a 

paso de cómo se debe llevar acabo la vinculación laboral de PcD, a través de su 

aplicación se evidenció que se logró suprimir las barreras de actitud y, con esto 

se logra que otras barreras como las físicas, sociales y políticas disminuya y se 

cambie la actitud hacia la PcD. 

Se evidenció que las empresas que se apoyaron en la guía para realizar el 

proceso de inclusión fueron exitosas.  Según (Guía para el Proceso de Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad, 2016)Para ello se inicia con el plan de 

inducción de la empresa hacia la PcD, el cual debe contener: 



59 
 

- Presentación de la empresa (historia, misión y visión).  

- Normas de seguridad. 

- Presentación del grupo de trabajo.  

- Entrenamiento en las funciones del cargo.  

Otro punto que se tiene en cuenta al momento de la vinculación de las PcD es la 

evaluación de desempeño la cual se debe ajustarse de acuerdo al perfil del cargo y 

no en las habilidades de la persona. 

 

Figura 2.  Paso a paso evaluación desempeño 

 

Fuente: Guía del Ministerio de Trabajo. 2016 
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Las empresas que han vinculado dentro de su nómina a PcD, tienen un beneficio 

tributario aplicable a partir de 1 PcD contratada y por el tiempo que esta permanezca 

en la empresa durante ese año. Según (Congreso de la Republica, Ley 1429 de 

2010) 

 

Se contemplan descuentos en el impuesto sobre la renta y complementarios 

de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los 

empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en 

proceso de reintegración o en condición de discapacidad. 

Este modelo en mención nos deja un panorama esperanzador en cuanto a la 

empleabilidad de PcD. Se pueden obtener buenos resultados partiendo del 

compromiso que se adquiera por parte del Estado y las empresas de hacer esto una 

realidad. La inclusión laboral es un reto ambicioso, pero no imposible. A diferencia 

de otros modelos donde no se valora los funcionamientos y capacidades propias de 

las PcD dando así el avance significativo que se ha tenido desde su primera 

intervención para brindarles una mejor calidad de vida.   
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8. CONCLUSIONES 

Colombia ha avanzado en los últimos años en todo lo relacionado a la inclusión 

laboral PcD; a través del Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y de otras iniciativas en donde se combinan los esfuerzos públicos y 

privados, ha desarrollado diferentes programas de formación para las PcD, así 

como procesos de sensibilización a los empresarios y acompañamiento en los 

procesos de inclusión laboral. 

En cuanto a normatividad legal vigente en Colombia las personas con discapacidad 

cuentan con una protección laboral reforzada, lo que significa que los empleadores 

no pueden despedir a una PcD, aun cuando haya una justa causa, salvo que cuente 

con una autorización previa y por escrito del Ministerio del Trabajo a través de los 

inspectores de trabajo, con el fin de garantizar que el motivo para terminar un 

contrato no sea por su condición. La protección reforzada de las personas con 

discapacidad fue establecida inicialmente por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y 

luego fue ampliada y reforzada por la Corte Constitucional. (Correa Montaya & 

Castro Matínez , 2016). 

Aunque no es obligatorio contratar PcD, se ha venido trabajando constantemente 

con diferentes herramientas, que con un buen manejo se podría obtener muy 

buenos resultados y erradicar los paradigmas sociales, morales y laborales que se 

tienen de las personas con discapacidad.   Como lo propone el modelo social de las 

PcD, este nuevo paradigma considera que las causas que están en el origen de la 

discapacidad son sociales, pierde parte de sentido la intervención puramente 

médica o clínica. Las soluciones no deben tener cariz individual respecto de cada 

persona concreta afectada, sino que más bien deben dirigirse a la sociedad (Perez 

Bueno, 2013). 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad basada en los 

derechos humanos y el modelo social de discapacidad, buscan crear iniciativas 

donde las autoridades y la sociedad se involucren en el tratamiento y el desarrollo 

de proceso de inclusión hacia las PcD, disminuyendo las barreras para que ellos 

puedan desarrollarse libremente dentro de una sociedad incluyente generando 

igualdad oportunidades en todas las áreas.  

Todo este proceso que se ha venido manejando hasta ahora sobre la inclusión 

laboral de las PcD; sería pertinente darse a conocer por parte de las empresas que 

han vinculado a esta población, cómo ha sido el proceso y acompañamiento por 



62 
 

parte de Ministerio del Trabajo, Sena y las Fundaciones, para así generar una 

iniciativa donde las otras empresas se involucren a una cultura de inclusión 

generando más empleabilidad para las PcD. 
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10. ANEXOS 

 

Tabla 8. Matriz de artículos seleccionados  

De acuerdo con la revisión sistemática de la información de artículos seleccionados, se presenta la base de datos de 

artículos que cumplieron. 

ITEM TITULO AUTOR REVISTA / LIBRO AÑO PAIS 

1 

Aproximación al análisis coste-beneficio entre 

empleo con apoyo y centros especiales de 

empleo mediante simulación comparativa con 

24 trabajadores. 

Francisco de Borja Jordán, Daniel de 

León Rodríguez, Francisco Hidalgo 

Gómez, Salvador Martínez Cardeña 

& Mónica Santamaría Domínguez 

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

2 

Análisis de Retorno Social de la Inversión en dos 

sistemas de apoyo a personas con gran 

discapacidad: asistencia personal y servicio 

residencial. Un estudio de caso1. 

Agustín Huete García & Martha 

Yolanda Quezada García  

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

3 

 Evaluación de la competencia profesional en 

personas con discapacidad intelectual. Una 

propuesta de adaptación de la metodología e 

instrumentos INCUAL para la igualdad de 

oportunidades. 

Gonzalo Docampo Núñez & M. 

Carmen Morán de Castro  

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

4 
La Accesibilidad Universal y el Diseño para 

Todos desde la perspectiva de género. 

Yolanda Mª de la Fuente Robles & 

Jesús Hernández-Galán  

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

5 
Medidas para la promoción del empleo de 

personas con discapacidad en Iberoamérica. 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social – OISS 

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

6 

Responsabilidad social empresarial e 

integración laboral de personas con 

discapacidad intelectual. Estudio de caso. 

Blanco Prieto Antonio  
Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 



70 
 

7 

El empleo de las personas con diversidad 

funcional en la prensa: ABC y El País (1978-

2012). 

 Borja González Luna & Antonio 

Ibáñez Domínguez  

Revista Española de 

Discapacidad 
2015 ESPAÑA 

8 

 Efectividad de las políticas públicas y 

actitudes. Análisis a través de la 

predisposición a participar en programas 

inclusivos en el entorno laboral. 

Novo Corti Isabel, Becerra 

Amado Patricia & López María 

Dolores 

Revista Española de 

Discapacidad 
2014 ESPAÑA 

9 

Modelo DIL-D ©: diagnosticando las acciones 

de responsabilidad social corporativa centradas 

en la integración laboral de personas con 

discapacidad. 

Marina Romeo Delgado, Montserrat 

Yepes Baldó & Francisco Javier 

Pérez Conesa 

Revista Española de 

Discapacidad 
2016 ESPAÑA 

10 

Estrategias metodológicas para el estudio de la 

inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad. 

Antonia Sánchez Alcoba, Manuel 

Hernández Pedreño & Mariano 

Imbernón Fernández Henarejos 

Revista Española de 

Discapacidad 
2016 ESPAÑA 

11 

La inserción laboral de las personas con 

discapacidad: una salida profesional para 

trabajadores sociales. 

Esther Mercado-García & Luis 

Mariano García-Vicente 
Portularia 2010 ESPAÑA 

12 

Actitudes, barreras y oportunidades para el 

empleo de personas con discapacidad 

intelectual 

Noelia Flores, Cristina Jenaro, 

Raluca Tomşa, Jesús López Lucas 

& Marina Beltrán 

INFAD Revista de 

Psicología 
2014 ESPAÑA 

13 
Análisis de la calidad de vida laboral en 

trabajadores con discapacidad. 

Noelia Flores, Cristina Jenaro, 

Francisca González Gil & Pedro 

M. García-Calvo 

Zerbitzuan Revista 

de Servicios 

Sociales 

2010 ESPAÑA 

14 

Empleo con apoyo para personas con 

discapacidad intelectual y para personas con 

enfermedad mental. Comparación 

metodológica en dos proyectos piloto. 

Beatriz Esteban & Borja Jordán 

de Urríes 

Revista Española 

sobre Discapacidad 

Intelectual 

2006 ESPAÑA 
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15 

Empleo con apoyo. Apoyo laboral a 

trabajadores con discapacidad intelectual en 

tareas que requieren autorregulación. 

María Teresa Becerra Traver, 

Manuel Montanero Fernández & 

Manuel Lucero Fustes 

Campo Abierto. 

Revista de 

Educación 

2011 ESPAÑA 

16 
La nueva cultura de la discapacidad y los 

modelos de rehabilitación. 
Gloria Maritza Céspedes Revista Aquichan 2005 COLOMBIA 

17 

Inclusión social y participación comunitaria: 

una perspectiva de trabajo frente a la 

discapacidad. 

Alejandra Alvarado, Maria Elisa 

Moreno & Maria Clara Rodríguez 
Scielo 2009 COLOMBIA 

18 
Situación laboral de las personas con 

discapacidad en España. 
Nuria Villa Fernández 

Revista 

Complutense de 

Educación 

2003 ESPAÑA 

19 

Discapacidad y Observaciones Generales de los 

comités de derechos humanos de la ONU: una 

relación asimétrica entre la invisibilidad, el 

modelo médico y el modelo de derechos 

humanos. 

Leonor Lidón Heras 
Revista Española de 

Discapacidad 
2013 ESPAÑA 

20 

El modelo social como perspectiva de 

intervención desde el trabajo social en 

personas con la capacidad modificada. 

David Gonzáles Casas & Esther 

Mercado García 

Revista Española de 

Discapacidad 
2019 ESPAÑA 

21 

Mejores prácticas empresariales de 

responsabilidad social en la inclusión de 

personas con discapacidad. Estudio de caso en 

empresas de Ambato, Ecuador. 

Fanny Paulina Pico Barrionuevo & 

Silvia Susana Torres 

Revista de Ciencias 

de la Administración 

y Economía  

2017 ECUADOR 

22 
Empleabilidad de personas con discapacidad 

desde el marco rector de SENADIS, Paraguay. 
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